
UNICA+ 
CREMA DE DÍA Y DE NOCHE 
MULTIFUNCIÓN QUE SIMPLIFICA LA 
RUTINA DE BELLEZA DE TODOS LOS TIPOS DE PIEL (INCLUSO 
GRASAS). PARA ELLAS Y PARA ELLOS.  
 

ULTRA-HIDRATANTE, REPARADORA, ANTIOXIDANTE… ¡Y CON SPF15! 
(APTO PARA USO NOCTURNO)* 
 
UN NUEVO CONCEPTO DE ALTA TECNOLOGÍA COSMECÉUTICA ESPAÑOLA, 
QUE HA ALCANZADO UNA EXCELENCIA EN SU FORMULACIÓN NUNCA 
VISTA. SU TEXTURA LIGERA Y EL PODER DE SUS 2 ACTIVOS ‘ESTRELLA’ (EL 
HYDROVITON Y LAS CÉLULAS MADRE DE NARANJA, ENTRE OTROS) ES LO 
QUE LA HACEN REALMENTE ÚNICA.  

 
Los laboratorios UNICSKIN presentan la primera crema patentada para todo tipo de pieles (ideal sobre 
todo para las normales, mixtas y grasas) -aunque quizás las pieles secas echen de menos una textura 
más densa-, que ofrece 4 efectos en 50 ml: hidrata en profundidad, repara y atenúa manchas y marcas, 
trata las arrugas y el envejecimiento y, además, protege la piel gracias al suave SPF y a la realmente alta 
concentración de antioxidantes que contiene. En palabras de Enrique Valle, director técnico de los 
laboratorios UNICSKIN: “el desarrollo de la crema ÚnicA+, supuso un auténtico reto de formulación. 
Mónica Sada, creadora de UNICSKIN, me encargó la difícil ‘misión’ de crear una crema antiedad global, 
que tuviera una gran capacidad de hidratación y reparación, que sirviera para todo el mundo, que 
tuviera un factor de protección medio/bajo para uso diario (con filtros ‘urbanos’) y que, además, pudiera 
emplearse tanto de día como de noche… ¡En fin! Encontrar el equilibrio en un cosmético de estas 
características, en el que se combinan activos acuosos y oleosos, filtro solar SPF 15 y con una galénica 
apta para todo tipo de pieles resultó realmente complicado. Pero tras muchos test dimos con la clave: 
seleccionar los ingredientes más adecuados, más puros y de mayor calidad: Hidroviton Plus, un activo 
con una gran capacidad de hidratación (no graso), tanto inmediata como de larga duración, compuesto 
por azúcares naturales (de origen vegetal). Además, los filtros solares de UnicA+ no obstruyen los poros 
y son ideales para este tipo de pieles, pues se trata de una combinación de filtros físicos y químicos muy 
suaves precisamente para evitar la obstrucción de los poros y, permitir que la piel respire tanto durante 
el día como por la noche”. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS:  

- Hydroviton: Es un innovador compuesto que ejerce una hidratación activa que emula al factor de 
hidratación natural de la piel. Contiene principios activos como alantoína, urea, ácido láctico o 
glicerina, entre otros, gracias a los cuales regula los niveles de hidratación en la piel durante todo el 
día. 
 

- Células Madre vegetales del tallo del Naranjo: Ayudan a prevenir y a suavizar las arrugas, 
recuperando la luminosidad natural de la piel al tiempo que renueva y aumenta su firmeza y 
elasticidad.   

 
- Base de Ácido Hialurónico Puro: Su principal función es hidratar, pero también sirve como vehículo 

de penetración del resto de los activos. 
 

- Vitamina E: Es uno de los más potentes antioxidantes que existen. Ayuda a mantener la piel 
hidratada de forma prolongada y a retrasar la aparición de arrugas y el envejecimiento. 

 
- Vitamina F: Ayuda a restaurar el equilibrio natural de la piel. 

 
- Aceite de Almendras dulces: De efecto emoliente, suaviza la piel y la calma cuando está irritada. 

 
- Alfa Bisabolol: Los potentes efectos de este activo tienen acciones regenerantes, antiinflamatorias, 

descongestivas y calmantes. 
 



 
 

 
- Manteca de Karité: Regenerador celular natural que previene el envejecimiento con un intenso 

poder hidratante y nutritivo. 
 

- Filtros UVA+UVB: Son filtros solares físicos y químicos, muy suaves e ideales para todo tipo de 
pieles.  

 

MODO DE EMPLEO 

¿CUÁNDO? Mañana y noche, de uso diario para unos resultados óptimos. 
 
¿CÓMO?  
 

PASO 1: Nutre y Prepara. En primer lugar, aplica el Serum Concentrado UNICSKIN (el más adecuado a 

su estado actual de piel de los 4 de la gama). Se aplican 3-4 gotas sobre los puntos clave del rostro 
(frente, mentón, mejillas y nariz), cuello y escote; dando ligeros toques, para favorecer su penetración en 
la dermis. 
 

 
 

PASO 2: Corrige y Previene con el Contorno de Ojos y Labios UNICSKIN. Tras haber aplicado el Serum, 
deposita una pequeña cantidad de producto en el dedo anular y aplícala alrededor del ojo dando ligeros 
toquecitos, sin arrastrarlo. Cubre el hueso orbital y el área de los párpados. Aplica también en la zona de 
los labios, para prevenir la formación de arrugas y líneas de expresión. 

 

 
 

PASO 3: Hidrata y Repara. Tras unos segundos, y sobre una piel ya nutrida, aplica para terminar el 

tratamiento la Crema UnicA+ de UNICSKIN. Este último paso en la Rutina de Belleza es fundamental para 
sellar los dos productos anteriores. Deposita la cantidad necesaria de crema sobre la palma de la mano, 
y aplícala en los puntos clave del rostro (frente, mentón, mejillas y nariz), cuello y escote. Extiéndela con 
movimientos circulares y siempre desde el centro hacia fuera. 

 

 
 

PVP: 48.50€ (50ml). A la venta en Centros Carmen Navarro, Le Secret Du Marais, Nadia 

Perfumería y www.unicskin.com  
 

        Agencia de Prensa: 

 
C/ Hortaleza, 51. 1º dcha. 28004. Madrid. Tel. 917 020 045.  

mllagostera@a-list.es /mrrivera@a-list.es /arturo@a-list.es /sandra@a-list.es 

http://www.unicskin.com/
mailto:/sandra@a-list.es

